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1 Antecedentes 

En el ámbito de las actuaciones que el Archivo del Banco de España está llevando a cabo 

para adecuar las condiciones de custodia y conservación de su patrimonio documental a 

las normas publicadas en la Circular Interna 5/2007, de Patrimonio Histórico Artístico del 

Banco de España, en el presente año 2016 se ha finalizado un trabajo de rastreo y 

localización de fotografías, que forman parte de expedientes administrativos, en varias 

secciones del Archivo, lo que ha dado como resultado la localización y contabilización de 

un número total de 15.500 fotografías. Por último, recientemente se han transferido desde 

las unidades administrativas del Banco, 800 fotografías no pertenecientes a expedientes 

administrativos, con descripciones someras e instalación inadecuada.  

 

 

2 Objeto de la contratación 

  Objeto  

 

El objeto es la contratación del servicio de descripción, clasificación e instalación de las 

fotografías custodiadas por el Archivo del Banco de España mediante el desarrollo y la 

implementación de un proceso técnico que permita controlar, identificar, catalogar, indizar, 

normalizar, clasificar e instalar 16.300 fotografías localizadas en las diferentes secciones y 

series del Archivo y transferidas por los Departamentos del Banco, así como elaborar los 

registros de autoridades de los fotógrafos que se identifiquen en la ejecución de dichos 

trabajos.  

 

  Objetivos  

 

1 Valoración y estudio del material fotográfico a tratar, tanto previo como paralelo 

a los trabajos.  

2 Identificación, descripción detallada y clasificación de cada fotografía en la base 

de datos del Archivo (sw. ODILO). 

3 Normalización de la descripción. 

4 Creación de puntos de acceso normalizados de instituciones, personas, familias, 

lugares y materias. 

5 Elaborar los registros de autoridades de los fotógrafos que se identifiquen 

durante la ejecución de los trabajos. 

6 Cumplimiento y actualización del manual de procedimiento de descripción de 

fotografías. 

7 Acondicionamiento físico y preventivo. 

8 Elaboración del Plan de Control de Calidad, implementación, cumplimentación y 

registro de los controles. Elaboración de informes de seguimiento y Memoria Final. 

 

3 Resultados esperados 

La consecución de los objetivos del proyecto se logrará a través de los trabajos siguientes: 

 

1 Inventario detallado, clasificado y normalizado de las fotografías en la base de 

datos ODILO, que permita gestionar la información que resulte del tratamiento. 
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2 Puntos de acceso normalizados de instituciones, personas, familias, lugares y 

materias asociados a los registros de descripción de las fotografías. 

3 Registro de autoridades de los fotógrafos que se identifiquen durante la ejecución 

de los trabajos. 

4 Descripción y ejecución del proceso técnico completo que asegure la trazabilidad 

de las operaciones. 

5 Manual de procedimiento actualizado. 

6 Fotografías instaladas en material específico de conservación. 

7 Informes de seguimiento. 

8 Memoria final. 

 

4 Ámbito y alcance 

Para la consecución del proceso técnico se distinguirán dos grupos de fotografías: 

 

Grupo 1. Fotografías pertenecientes a expedientes administrativos, conservadas 

en sus unidades de instalación de origen.  

 

Se trata de 15.500 fotografías pertenecientes a expedientes administrativos, localizadas y 

señaladas con un testigo visible en sus expedientes originales. El número de fotografías 

contabilizadas por unidad de instalación se halla referenciado en el instrumento de control 

correspondiente. La cronología aproximada del grupo está entre 1880 y 2000. 

 

Los trabajos a realizar serán: control, identificación, catalogación, indización, clasificación 

e instalación en material de conservación de dichas fotografías, localizadas en 

aproximadamente 2.230 unidades de instalación, normalización de la información 

resultante en la base de datos del Archivo, elaboración de los registros de autoridades de 

los fotógrafos que se identifiquen en el desarrollo de los trabajos e implementación del 

proceso técnico que asegure la trazabilidad de las operaciones realizadas.  

 

Grupo 2. Fotografías que no forman parte de expedientes administrativos.  

 

Se trata de 800 fotografías transferidas por una de las unidades administrativas del Banco 

de España, acompañadas de un instrumento de control y descripción somero. Su 

cronología aproximada está entre 1960 y 2015. 

 

Los trabajos a realizar serán: completar la identificación y realizar el control, la catalogación, 

indización, clasificación e instalación en material de conservación, normalizar la información 

resultante en la base de datos del Archivo, elaborar los registros de autoridades de los 

fotógrafos que se identifiquen en el desarrollo de los trabajos e implementar el proceso 

técnico que asegure la trazabilidad de las operaciones realizadas.  

 

5 Documentación y manuales 

Durante la realización del proyecto se deberá elaborar la documentación que requiera el 

Banco de España en relación con los diferentes objetivos del proyecto. Esta documentación 

debe ser aprobada dentro de su ámbito de competencias por los diferentes perfiles del 

Banco de España que intervienen en el proyecto. 
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La propuesta debe detallar toda la documentación a entregar; además, dentro de la 

planificación especificada por el adjudicatario, se describirán y detallarán para cada etapa 

y fase, los entregables a proporcionar. 

 

Toda la documentación será entregada al Banco de España, como mínimo, en formato 

compatible con las herramientas Microsoft Office 2007, sin ninguna restricción sobre la 

información. La propiedad intelectual de toda la documentación generada en el proyecto, 

pertenecerá al Banco de España, que podrá utilizarla según sus necesidades. 

 

La propuesta incluirá algún ejemplo de documentación generada para otros proyectos, 

entre los que se debe incluir: Inventario, Cuadro de clasificación, Catálogo, ejemplos de 

descripción multinivel, ejemplos de proyectos de descripción de fondos documentales y 

fotográficos, metodologías de normalización desarrolladas, etc. 

 

6 Planificación de los trabajos 

Se describirán las fases o etapas que se consideren adecuadas para la realización del 

proyecto, especificando la vinculación temporal entre las mismas, el plazo de realización 

de cada una de ellas y el plazo total de ejecución del proyecto.  

 

7 Metodología y control del proyecto 

 Metodología 

 

Se detallará la metodología a emplear en la realización del proyecto. Se deberán incluir de 

forma detallada los diferentes hitos y entregables, así como los sistemas de aprobación de 

cada uno de ellos en las fases que se definan y de la documentación entregada. La 

metodología propuesta por el adjudicatario deberá ser aprobada por el Banco de España. 

También se definirá el sistema de intercambio y gestión de la documentación, así como el 

procedimiento para el seguimiento y control de las distintas versiones de los documentos 

hasta obtener las definitivas. Toda la documentación clasificada como definitiva será 

entregada en formato papel y electrónico compatible con Microsoft Office 2007. 

 

 Ejecución y seguimiento del proyecto 

 

Se deberán establecer los mecanismos de control y seguimiento del proyecto de acuerdo 

a la metodología definida. Con tal fin, se establecerán reuniones de evaluación y 

seguimiento del proyecto con una periodicidad mínima mensual, que serán precedidas por 

una convocatoria en la que se incluya la agenda de puntos a tratar y el informe de avance 

del proyecto. 

 

Se describirán las medidas dispuestas por el oferente para garantizar la seguridad y 

confidencialidad. 

 

El Banco de España nombrará un Jefe de Proyecto que asumirá la responsabilidad directa 

de la ejecución del proyecto. La empresa proveedora nombrará a su vez un Jefe de 

Proyecto que asumirá la responsabilidad directa del proyecto por parte de la empresa 

contratada.  
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Asimismo, se establecerán los mecanismos de control de cambios e incidencias, tanto para 

la información de los mismos como para su resolución. Los planes de acción sobre los 

cambios e incidencias que se produzcan en la realización del proyecto serán aprobados 

conjuntamente por el adjudicatario y el Banco de España. 

 

 Aseguramiento de la calidad 
 
Para el aseguramiento de la calidad en la ejecución del proyecto, el adjudicatario ha de 

disponer de personal específico, que podrá ser independiente al equipo de proyecto, que 

garantice: 

 

- El control de calidad durante todas las fases del proyecto. 

- La revisión y control de los hitos y entregables. 
 
8 Jefe de Proyecto y equipo de trabajo 

El equipo de proyecto se compondrá de un Jefe de Proyecto y un equipo de trabajo. La 

empresa hará libremente su propuesta de Jefe de Proyecto, que se hallará en posesión de 

conocimientos acreditados y amplia experiencia en organización, catalogación y 

tratamiento de archivos y colecciones fotográficas, en bases de datos documentales y 

relacionales y en gestión de proyectos y metodología de control de calidad, que dirija in 

situ, con carácter permanente, el proyecto y el equipo de trabajo. En la propuesta se 

especificará su tiempo de dedicación al proyecto.  

 

El equipo de trabajo propuesto incluirá, al menos, un perfil de Archivero profesional, 

especializado en organización y catalogación de colecciones fotográficas, que tendrá título 

universitario, con conocimientos acreditados en archivística, experiencia en tratamiento de 

fondos históricos y fotográficos y conocimientos en bases de datos documentales y 

relacionales.  

 

El control de calidad podrá ser desempeñado por un controlador de calidad independiente. 

 

 Composición y experiencia del equipo de proyecto 

 

Se describirá detalladamente la composición del equipo de proyecto, incluyéndose en ella 

la siguiente información: 

 

- Descripción de los perfiles profesionales. 

- Número de personas de cada perfil. 

- Tiempo de participación de cada persona componente del equipo. 

- Funciones a desempeñar por cada persona propuesta para formar parte del equipo. 

 

Se deberá adjuntar el Historial Profesional (según modelo recogido en el anejo 1. 

Cuestionarios) de todas las personas que compongan el equipo de proyecto, detallando 

trayectoria profesional, experiencia, proyectos en los que ha participado, funciones 

realizadas y tecnologías utilizadas. 
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Las personas propuestas como Jefe de Proyecto y controlador de calidad tendrán que 

cubrir los requerimientos del proyecto en materia de dirección técnica, gestión, dirección 

de equipos, coordinación y control de calidad.  

 

 Evaluación del personal 

 

El equipo de proyecto durante el desarrollo de la prestación del servicio estará compuesto 

por las mismas personas indicadas en la oferta salvo circunstancias excepcionales que 

motiven la sustitución de alguno de los miembros del equipo. Si durante la ejecución del 

contrato la empresa adjudicataria tuviese necesidad de modificar la composición del 

equipo, lo comunicará al Banco de España, que deberá dar su conformidad, sin que ello 

suponga menoscabo en la calidad de los servicios y debiendo tener el candidato sustituto 

un perfil de cualificación técnica igual o superior al de la persona que se pretende sustituir. 

 

Asimismo, el Banco de España se reserva el derecho de solicitar al adjudicatario la 

sustitución de aquellos miembros del equipo que considere que no cumplen con las 

exigencias correspondientes a su perfil profesional o que no cumplen correctamente con la 

prestación del servicio encomendado. 

 

El adjudicatario deberá sustituir todas las ausencias que se produzcan entre el personal 

que presta el servicio. Las sustituciones deberán efectuarse por personal de iguales 

características que el sustituido, y también deberá ser aprobado por el Banco de España. 

 

 Equipo del Banco de España 

 

Se detallará el equipo mínimo y el deseable que debe aportar el Banco de España para 

cada fase o etapa, así como sus perfiles, roles y tiempo de dedicación. Se tendrá en cuenta 

que la Vicesecretaría del Banco de España participará de forma activa en el desarrollo del 

proyecto. 

 

9 Lugar de ejecución del proyecto y medios 

El equipo de proyecto aportado por el adjudicatario, durante la ejecución de las diferentes 

tareas del proyecto, realizará su labor principalmente en las instalaciones del Banco de 

España en Madrid. 

 

A este fin, el Banco de España proporcionará el espacio físico para el equipo de proyecto 

y estaciones de trabajo con la configuración estándar del Banco de España. El adjudicatario 

proporcionará al equipo de proyecto aquellas herramientas informáticas que necesite para 

el correcto desarrollo de sus tareas, y que no se correspondan con la configuración 

estándar de los equipos del Banco de España. 

 

El material de conservación específico para la instalación del fondo fotográfico será 

proporcionado por el Banco de España. Cualquier otro material necesario para el desarrollo 

de los trabajos correrá por cuenta de la empresa adjudicataria.  
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10 Conformidad con la imagen institucional del Banco de España 

Toda la documentación del proyecto guardará correspondencia con la Imagen Institucional 

del Banco de España. 

 

11 Estructura de la Propuesta Técnica 

Con independencia de que el licitador pueda adjuntar a su propuesta técnica cuanta 

información complementaria considere de interés, deberá estar obligatoriamente 

estructurada de la siguiente forma: 

 

SOBRE II. DOCUMENTACIÓN SUJETA A JUICIO DE VALOR 

 

1 Índice 

 

2 Descripción, metodología y organización de los trabajos 

 

2.1 Descripción de la propuesta 

 

Se incorporará al inicio de este apartado el resumen de los aspectos más significativos 

y relevantes de la solución ofertada. Se deberá incluir información detallada de la 

propuesta en relación con los requisitos de este pliego. 

 

2.2 Metodología y organización de los trabajos 

 

Se definirá la metodología a emplear en la realización del proyecto y los mecanismos de 

seguimiento y control de acuerdo a esta metodología. La metodología, además de los 

aspectos generales, deberá incluir un apartado dónde de forma muy detallada se 

describan las características técnicas de los entregables: 

 

- Inventario detallado de fotografías. 

- Puntos de acceso normalizados 

- Registro de autoridades de fotógrafos 

- Proceso técnico completo donde se asegure la trazabilidad de las operaciones 

realizadas.  

- Fotografías instaladas en material específico de conservación. 

- Memoria final. 

 

Se especificará en este punto la descripción de los mecanismos de control y seguimiento 

del proyecto y de las garantías de seguridad y confidencialidad.  

 

Asimismo, se detallará los procedimientos de control de calidad, controles de calidad 

específicos, porcentajes garantizados y personal encargado del mismo.  

 

Se incluirán en un anexo ejemplos de documentación generada para otros proyectos 

similares. Preferentemente contendrá, entre otros: inventario, cuadro de clasificación, 

catalogación, descripción multinivel, puntos de acceso normalizados, registros de 
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autoridades, ejemplos de proyectos de catalogación y descripción de fondos 

documentales y fotográficos, metodologías de normalización desarrolladas, etc. 

 

3 Planificación 

 

Se detallarán las fases del proyecto, sus actividades, entregables y el cronograma de 

trabajos, incluyendo la duración máxima del proyecto. 

 

4 Equipo de trabajo 

 

- Composición del equipo según los requerimientos del pliego.  

- Perfiles y tiempo de dedicación de cada perfil 

- Formación y experiencia de cada uno de los miembros del equipo de trabajo según 

los requerimientos del pliego, detalladas en el Cuestionario de personal recogido en el 

anejo 1 (no deberá incluirse en este Sobre información relativa a la formación y 

experiencia del Jefe de Proyecto, que deberá incluirse en el Sobre III). 

- Equipo del Banco de España según los requerimientos del pliego. 

 

 

12 Estructura de la Proposición Económica 

SOBRE III. DOCUMENTACIÓN SUJETA A VALORACIÓN AUTOMÁTICA 

 

1 Perfil de Jefe de Proyecto 

 

- Formación y experiencia del Jefe de Proyecto según los requerimientos del 

pliego, detalladas en el Cuestionario de personal recogido en el anejo 1. 

  



 8  CONTRATACIÓN TRATAMIENTO FOTOGRAFÍAS ARCHIVO HISTÓRICO.  VICESECRETARÍA 

13 Anejo 1. Cuestionarios 

CUESTIONARIO DE PERSONAL 
 

Nombre  

 

Titulación académica 

 

 

Historial profesional 

 

Empresa 

 

Fecha de 

alta 

 

Fecha de 

baja 

 

Perman 

(Meses) 

 

Categoría 

      

     

     

     

 

Categoría ofertada 

 

 

Formación relacionada con el ámbito del proyecto 

Título del curso 

 

Horas 

 

Empresa 

 

Fecha 

inicio 

 

Entorno 

tecnológico 

del proyecto 

(S/N) 

     

     

     

 

Datos relativos a proyectos 

Proyecto denominación / Entidad usuaria 

 

Meses 

 

Categoría 

 

Funcionalidad 

(breve descripción de 

la/s funcionalidades del 

proyecto) 

    

    

    

 

Este cuestionario debe cumplimentarse por cada integrante del equipo de proyecto 
propuesto. 

D. / Dª. _____________, en nombre y representación de ____________, en calidad de 

_____________ (Apoderado / Administrador único), según poder _____________ (se hará 

constar el apoderamiento), DECLARA bajo su responsabilidad que los datos cumplimentados 

en el presente Cuestionario de Personal son ciertos. 

 

Para que así conste y a los efectos oportunos, firmo la presente declaración en 

_______________, a ___ de ________________ de _____. 

 

 

(Firma y sello de la empresa) 

 

 

 

Firmado: _________________ 


